
REGLAMENTO DE CARRERA

V CARRERA BAIFO EXTREME 2019

1. ORGANIZACIÓN  

1.1. LUGAR: Terreno anexo a la Piscina Municipal de Corralejo en el Municipio de la Oliva.

1.2. FECHA: La prueba se celebra el domingo 10 de noviembre de 2019.

1.3. HORA: La salida de los corredores adultos será a las 10:00 h y la salida de los menores será a
las 12:45h
                     

1.4. PROGRAMA DE LA PRUEBA

 09 Noviembre 2019
Retirada dorsales (Pabellón Municipal Corralejo)

 10:00 - 14:30h
 16:00 - 20:00h

 *NOTA

       La gente que viva fuera de la isla tendrá que mandar un correo a está dirección para poder
recoger el dorsal el mísmo día de la prueba , 

 
 info@baifoextreme.com

 10 Noviembre 2019

08:30 - 09:30 horas: Retirada de dorsales. (Lugar de la prueba). *previo correo 
sólo podrá recoger el dorsal el mísmo día de la prueba los corredores que vengan de otra isla.

09:30 horas: Cámara de llamadas y salida de tandas

       La asignación de tandas será por decisión del participante, una vez inscrito no se permitirán
posteriores cambios y será obligatorio correr en la tanda seleccionada. Los participantes que
quieran formar equipo, deberán estar inscritos en la misma tanda de salida. Las salidas se
efectuarán por el sistema de tandas cada 30 minutos con un máximo de 80 participantes por
tanda, la primera tanda será a las 10:00 h .Los participantes deberán estar en la zona de
salida como mínimo diez minutos antes del inicio de su tanda para cerrar la cámara de
llamada. 



Tras finalizar la carrera deberá entregar el chip al puesto de control,  la no entrega
supondrá un pago de 20€ por el costo del chip.Si el corredor recoge el dorsal y no
asiste el día de la carrera deberá devolver el chip. 

10:00 horas: Salida de la prueba. Baifo Élite (5km) 38 obstáculos

10:30 horas: Salida de la prueba. Baifo Standard(5km) 33 obstáculos

*salida por tandas con chips. Cada 30 minutos salida de tanda.

12:30 horas: Cámara de llamadas carrera de menores (7-15 años) 

12:45 horas:Salida carrera de menores (Baifitos Extreme) Apróximadamente 1 km 

13:15 horas: Entrega de premios.

1.5. PARTICIPANTES Y COLABORADORES

El número máximo de participación en la carrera de adultos es de 400 personas y en la
carrera  infantil 100 niños. 

Para  el  desarrollo  de  la  prueba  contaremos  con  aproximadamente  50  personas  que
colaborarán en la organización del evento. Es un evento que tiene bastante presencia tanto en los
medios  locales  como en  los  nacionales  ya  que  cada  año  que  pasa  la  Baifo  Extreme crece  en
participantes y colaboradores .

Uno de los atractivos de la carrera es la parte solidaria que tiene , además hacemos una carrera de
obstáculos para los menores de edad .

2. INSCRIPCIÓN,  REQUISITOS  Y  OBLIGACIONES  DE  LOS  
PARTICIPANTES.

2.1. INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO. 

 Para realizar la inscripción se deberá realizar en el apartado de inscripciones de la web oficial:
www.baifoextreme.com .El plazo de inscripción será hasta la semana previa al evento o bien hasta



que se complete las plazas disponibles,. Fuera del plazo definido NO se tramitarán inscripciones.
Una inscripción se dará por formalizada cuando se haya efectuado el pago de la cuota de inscripción
tanto vía Web con el TPV virtual o físicamente en los lugares habilitados a notificar.

Toda la información del evento y pago online está en la siguiente página web :

http://baifoextreme.com/

Para información de las novedades de la carrera:

https://www.facebook.com/baifoextreme/

Video oficial de la carrera :

https://www.youtube.com/watch?v=IuRVdFAuAF8

        La cuota de inscripción :

 Carrera Baifo élite  24€
*La Élite donde este año por primera vez podrás participar en esta tanda
competitiva    contra  los  mejores  corredores  de  obstáculos  de  las
islas,donde no podrás fallar ningún obstáculo 

 La salida de los élite será a las 10:00h 
 Carrera limpia (sin barro en los obstáculos ,ya que es la primera tanda )

 Una mejorada bolsa del corredor 
 No pueden tener ayuda para superar los obstáculos 
 Sino puede superar el obstáculo se corta la pulsera y queda eliminado(ningún fallo)

                 

 Carrera Baifo standard 17€

*Las más divertidas y participativas de todas, participación individual, en
equipos  o  parejas,  se  permite  ayuda  y  puedes  fallar  obstáculos
penalizando con 10 burpees 
La cuota de inscripción incluye : 

-Derecho a participar. 
-Seguro médico. 
-Servicio de asistencia sanitario in situ. 
-Bolsa del corredor.
-Medalla para los corredores que lleguen a meta

http://baifoextreme.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IuRVdFAuAF8
https://www.facebook.com/baifoextreme/


 Carrera Baifitos Extreme  Gratuita

   *Como no queremos que nadie se quede sin participar, para los más peques
tenemos la famosa baifitos extreme , en la cual correran en un circuito cerrado y
obstáculos a su medida , para que vayan cogiendo experiencia y motivación en
el mundo de la carrera de obstáculos

 Derecho a participar
 Seguro médico
 Servicio de asistencia sanitario
 Medalla

El plazo de inscripción comienza el 1 de agosto y finaliza 7 de noviembre hasta las 22:00 horas
o al completarse el cupo establecido por la organización.

SEGUROS

En el caso de no participar, el importe de la inscripción no se devuelve. Sólo se devolverá por
causas médicas debidamente justificadas.  Cada atleta  participa bajo su entera responsabilidad y
posee un nivel de condición física suficiente para afrontar la misma. La organización dispondrá de
una póliza seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes del corredor, estando todos los
participantes  federados o no,  cubiertos  por  la  póliza de  seguro de  accidentes  contratada  por  la
Organización. La organización solicitará si fuera necesario los certificados médicos exigibles a los
participantes de la tanda Élite 

2.2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

 Carrera infantil: Tener entre 7 y 15 años cumplidos (1km aprox)
 Carrera adulta: Tener más de 16 años cumplidos.     (5km)
 Los menores de edad deberán presentar autorización firmada por el padre, madre o tutor.
 Rellenar todos los datos de la ficha de inscripción. 
 Firmar el descargo de responsabilidad.
 Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento. 



2.3. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. 

Los participantes que se inscriban en la 5º  BAIFO EXTREME, entienden que participan
voluntariamente  en  la  competición  y  bajo  su  responsabilidad.Por  lo  consiguiente,  exoneran,
renuncian,  eximen  y  convienen  en  no  denunciar  a  la  entidad  organizadora,  colaboradores,
patrocinadores  y  otros  participantes,  de  toda  responsabilidad  civil  para  los  corredores  y  sus
herederos. 

2.4. DERECHO DE IMÁGEN. 

Las imágenes que se obtengan en la carrera podrán ser utilizadas por la organización y por
las empresas patrocinadoras para su difusión en publicidad del evento y /o de productos asociado al
mismo.  Los  competidores  que  acepten  participar  en  este  evento  no  tendrán  derecho  a  realizar
reclamaciones. 

3. MODALIDADES, CATEGORÍAS Y PREMIOS.  

3.1. MODALIDAD: 

  BAIFITOS EXTREME INFANTIL  (de 7 a 15 años). 
     BAIFO EXTREME ÉLITE (de 16 años en adelante).
     BAIFO EXTREME STANDARD (de 16 años en adelante)

3.2. PREMIOS:

 Trofeos para los tres primeros clasificados en categoria masculina y femenina. 
 Medallas y camisetas para todos los participantes infantiles.
  Medallas para todos los participantes adultos que finalicen la prueba.
 Bolsa de los corredores para todos los participantes adultos.



4. PENALIZACIONES Y JUECES  

4.1 BURPESS

Cada persona que no pueda pasar algún obstáculo se penalizará con 10 burpess .  Se podrá
pasar los obstáculo con ayuda, será motivo de expulsión inmediata la persona que intente saltarse
algún obstáculo y no realice los burpess estipulados.Todos los participantes tienen que hacer caso a
los  voluntarios  que  estarán  en  los  obstáculos  ,  cualquier  corredor  que  haga  caso omiso  de  las
indicaciones de los voluntarios podrá ser expulsado de la carrera .

4.2 JUECES

Se  advierte  que  los  Jueces  de  la  prueba  y  responsables  de  la  seguridad  tienen  la  facultad  de
descalificar o retirar a un atleta que no muestre coherencia, de equilibrio físico o cualquier otro
riesgo para su propia seguridad o que entrañe peligro tanto para otros atletas como para el desarrollo
de la prueba. El no completar el circuito de la carrera correctamente según está contemplado dará
pie a la descalificación del atleta. Habrá jueces en cada obstáculo para asegurarse de que sigas las
normas, pero depende de ti el completarlos correctamente. Si no las haces, serás descalificado y
para obtener la medalla de finisher tienes que acabar la carrera.

 5.   CATEGORÍAS Y TROFEOS

 Las categorías de la V Baifo extreme quedan establecidas de la siguiente manera:
Categoría Baifo Élite.: Hombres y Mujeres de 16 a 75 años
Categoría General Baifo Standard: Hombres y Mujeres de 16 a 75 años
Equipos: Conjunto de 3 a 5 atletas de masculinos o femeninos de 16 a 75 años, inscritos en la
Categoría generales, aunque no lo hagan en la misma tanda.
Parejas:  Conjunto  de  2 atletas  de  cualquier  género  de  16 a  75 años,  inscritos  en  la  categoría
general, aunque no lo hagan en la misma tanda 

Se entregarán los siguientes trofeos: 

Clasificación EQUIPOS BAIFO EXTREME STANDARD en V BAIFO EXTREME 2019. 

• Equipos masculinos Trofeo a los ganadores 
• Equipos femeninos Trofeo a las ganadoras. 

Clasificación PAREJAS BAIFO EXTREME STANDARD  en V BAIFO EXTREME 2019. 
 

• Parejas masculinas : Trofeo a los los ganadores.          
• Parejas femeninas : Trofeo a las ganadoras.  
• Parejas mixtas: Trofeo a los ganadores. 

Clasificación ÉLITE en la V BAIFO EXTREME 2019

• trofeo para los 3 primeros participantes en la categoría masculinos y femeninos . 

Clasificación BAIFO EXTREME STANDARD en la V BAIFO EXTREME 2019.
 

• trofeo para los 3 primeros participantes en la categoría masculinos y femeninos 



Para optar a trofeo en la categoría de equipos, además de la inscripción individual de cada corredor,
se cumplimentará el formulario habilitado a tal efecto con la relación de corredores que integran el
equipo y los datos de la persona responsable del equipo. El tiempo que se toma es la media de los 3

más rápidos, siempre en cuanto pasen por meta los 5 componentes del equipo. 
Para optar a trofeo en la categoría de parejas, además de la inscripción individual de cada corredor, 
se cumplimentará el formulario habilitado a tal efecto con la relación de corredores que integran el 
equipo y los datos de la persona responsable del equipo. El tiempo que se toma es la suma de los 2 
tiempos, se penalizará el abandono de cualquiera de los integrantes del equipo por causas no lesivas
o lesivas .

Tanto en equipos como en todas las modalidades de pareja si un integrante no cruza la linea de 
meta quedará eliminado(el equipo al completo o pareja) , pero obtarán a la puntuación 
individual . 

6.   SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA

La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada o salida, retrasar la hora de 
salida, cambiar la fecha o la suspensión de la misma. Si la salida llegara a producirse, la prueba se 
tendrá por realizada, aún en el caso de suspenderse durante su celebración.En caso de que la 
organización considere que las condiciones climáticas u otras contingencias ajenas a su voluntad 
ponen en riesgo la integridad física de los participantes, podrá disponer la postergación de la 
prueba. En tal caso no se reintegrará ni total ni parcialmente la inscripción. 

www.baifoextreme.com


